


Pasaporte compilado. Libro de ejercicios. Transcripciones audios 

 

© Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 
 Página 1 de 7 

 
 

TRANSCRIPCIONES AUDIOS 
 
 
Módulo 1 Presentarse 
 
Pista 1  Dar sus datos 
Hola, me llamo José. Soy español y vivo en Madrid con mis padres y mi hermano Kike. Mi padre se llama 
Enrique Justo y mi madre se llama Begoña Méndez. Soy ingeniero. 

Pista 2 ¿Cuál es mi profesión?  
1. Cuido a los animales que están enfermos. Soy ……………………………………… 
2. Llevo a las personas desde el aeropuerto hasta el hotel en mi coche. Soy  
3. Sirvo la comida a los clientes. Trabajo en un restaurante. Soy................................... 
4. Escribo historias interesantes. Trabajo en casa. Soy ..................................................... 
5. Enseño español. Trabajo en una escuela. Soy .................................................................... 
6. Hablo inglés y español con los turistas. Trabajo en un museo. Soy............................. 
7. Arreglo coches. Trabajo en un taller. Soy....................................................................... 
8. Cuido a las personas enfermas y trabajo en un hospital. Soy ………………………………… 
 
Pista 3  ¿Masculino o femenino?  
1. alemana, 2. japonés, 3. danesa, 4. suizo, 5. venezolana , 6. argentina, 7. español, 8. chino, 9. brasileña, 10. 
egipcio 
 
Pista 4  Encantada  
¡Hola! Yo soy Inés ¿y tú? ¿cómo te llamas? 
Me llamo Frédéric 
¿De dónde eres? 
Soy francés, de Toulouse. 
Pues yo soy checa, de Praga. 
¿Estudias español aquí en Madrid? 
Sí, hoy es mi primer día. 
Encantado. 
Mucho gusto. 
 
Módulo 2 Hablar de otras personas 
 
Pista 5 El libro de familia 
Hola, me llamo Ana. Mis padres son Óscar y Asunción. Mi abuelo paterno se llama José Ángel y mi abuela 
María Montserrat. Mis abuelos maternos son Demetrio y Natividad. Tengo una hermana pequeña. Se llama 
Elena. 
 
Pista 6 ¿Cómo son? 
Raúl es calvo. Tiene bigote, pero no tiene barba. Mateo tiene una barba morena. Lleva gafas. Maribel es 
castaña. Tiene el pelo largo y rizado. 
 
Pista 7 Si no es simpático, es antipático. 
1. No es nada amable, es muy …, 2.No es muy inteligente, es …, 3. No es complicado, es …, 4. No es nada 
simpático, es …, 5. No dice la verdad, no es sincero, es …, 6. No es nada tímido, es ..., 7. No hace nada, no es 
nada trabajador, es …, 8. Es muy poco sensible, es … 
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Pista 8  Presenta a estas personas 
1. Ana, mira, este es el director del banco, don Julián., 2. Señor Gutiérrez, le presento a mi hermano Pedro, 
3. Hola, Lucas. Mira, esta es mi novia, Teresa, 4. Buenos días, doña Isabel. Mire, le presento a Germán, un 
compañero de trabajo, 5. Papá, mamá, os presento a mi novio, Jesús. Estos son mis padres, José y Begoña. 
 
Pista 9 Mucho gusto 
1.Te presento al señor Bermúdez, 2. Mucho gusto, 3. ¿Quién es usted?, 4. ¿Me presentas a tu compañero?, 
5. ¿Cómo te llamas?, 6. Mira, te presento a Felipe. 
 
Módulo 3  Alimentarse 
 
Pista 10  ¿Cómo se dice? 
Chuletas de cordero, coliflor, jamón, lechuga, manzana , filete de ternera, naranja, melocotón, gamba, 
pimiento, plátano, pollo, tomate, sardina, espárragos. 
 
Pista 11 ¿Qué comes tú? 
1. ¿Qué desayunas?, 2. ¿Qué comes y qué cenas?, 3. ¿Comes mucha carne?, 4. ¿Comes mucho pescado?, 5. 
¿ Y verdura y frutas, 6. ¿Comes mucho pan, pasta y arroz, 7. ¿Bebes mucha agua?, 8. ¿Comes mucha grasa? 
 
Pista 12 ¿Qué tapas son? 
1. Son calamares fritos en aceite de oliva, con rodajas de limón. 
2. Este queso de oveja, típico de la Mancha se sirve con trozos de pan. 
3. Se trata de distintos tipos de pescado fritos en aceite de oliva. 
4. Son patatas con atún, gambas, zanahorias, guisantes, huevos y mayonesa. 
5. Se trata de patatas fritas picantes cubiertas por una salas de tomate. 
6. Se hace con patatas, huevos y a veces cebolla. 
 
Pista 13 Bingo 
100, 58, 71, 61, 82, 12 33, 95, 69, 70, 52, 97, 25, 38, 43, 84, 63, 47, 55, 49, 53, 76, 73, 66, 80, 60 
 
Pista 14 Origen-destino 
1. ¿Cuánto cuesta un billete de Madrid a Londres?, 2. ¿Y de Barcelona a París?, 3. ¿Y de Barcelona a Palma 
de Mallorca?, 4. ¿De Madrid a Roma?, 5. ¿De Madrid a Barcelona?, 6. ¿Y de Madrid a Ibiza?, 7. ¿De 
Barcelona a Madrid?, 8. ¿De Barcelona a Bilbao? 
 
Pista 15 A ti, ¿qué te parece? 
1. ¿Te gustan las aceitunas? 2. ¿Te gusta el fútbol? 3. ¿Te gustan las patatas? 4. ¿Te gusta Brad Pitt? 5. ¿Te 
gusta el español? 6. ¿Te gustan las verduras? 7. ¿Te gusta U2 (U two)? 
 
Pista 16 Te toca 
De primero, tenemos espaguetis, ensalada o lentejas y de segundo, tortilla de la casa, calamares o filete. 
 
Módulo 4  Ubicarse en la calle 
 
Pista 17 ¿Dónde están? 
Diálogo 1 
- ¿Es todo?  
- Sí, eso es todo. ¿Cuánto es, por favor? 
- Son 65 euros. 
- Aquí tiene. 
Diálogo 2 
- Por favor, dos entradas para la película de las 8, en la sala 4. 
- ¿Qué fila quiere? 
- Centradas. 
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- Aquí tiene. 
- Gracias. 
Diálogo 3 
- Buenos días. Quiero información sobre los créditos personales que ofrecen. 
- Muy bien, pase por aquí y espere un momento por favor. 
Diálogo 4 
- Por favor, ¿el autobús nº 45 pasa por la Plaza de Cibeles? 
- Sí, creo que sí. 
- Gracias. 
- De nada. 
 
Pista 18 Establecimientos profesionales 
En la primera planta está el centro de estudios de informática Inforlink y la academia de idiomas Clipsa. 
La consultoría Burguete y el despacho de abogados están en la planta cuarta. 
En la planta tercera hay dos centros, uno de fisioterapia y otro de estética. 
La óptica Lince Visión y la clínica dental están en la planta segunda. 
En la planta quinta hay una agencia de viajes y una oficina de turismo. 
 
Pista 19 ¡Qué interesante! 
En Granada existe un barrio muy antiguo que se llama Albaiycín, Patrimonio de la Humanidad. Este barrio es 
la antigua Medina árabe y está en una colina frente a la Alhambra. 
El Albaiycín tiene calles muy estrechas y empinadas, casas muy blancas y magníficos patios con flores que se 
llaman cármenes. En la parte más alta del Albaiycín hay una plaza muy conocida que se llama Plaza de San 
Nicolás. Desde esta plaza se puede ver la Alhambra y Sierra Nevada. También hay otros monumentos como: 
la iglesia de El Salvador, antigua mezquita árabe, la muralla nazarí y un palacio que se llama Dar al-Horra. 
Otros dos puntos de interés son: la Plaza nueva y la calle Elvira. 
 
Módulo 5  Hablar de acciones cotidianas 
 
Pista 20 ¿Sabes cuál es su profesión? 
Yo no tengo un horario normal, por mi trabajo. Me levanto a las cuatro de la mañana o de la noche, y me 
pongo mi ropa blanca. Voy a trabajar y desayuno a las once. A la una termino el trabajo y me voy a casa. Me 
ducho, me afeito y me duermo una siesta. A las cuatro como y paseo. Por la tarde visito a mis amigos o voy 
al cine y me acuesto a las diez. 
 
Pista 21 Tú y tus hábitos 
1. ¿Normalmente te duchas por la mañana o por la tarde?, 2. ¿Comes en casa o en un restaurante?, 3. En 
general, ¿cenas solo o con amigos o familia?, 4. ¿Tú te afeitas?, 5. ¿Ves mucho la televisión?, 6. ¿Vas mucho 
al cine?, 7. ¿Te gusta pasear?, 8. ¿Qué desayunas normalmente? 
 
Pista 22 ¿Cuándo son las fiestas de este año? 
El primer día del año es martes. 
El día de los Reyes magos es el domingo 6 de enero. 
La fiesta de la madre es el domingo 4 de mayo. 
El domingo 12 de octubre es la fiesta de la Hispanidad. 
El sábado 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos. 
El sábado 6 de diciembre es la fiesta de la Constitución española. 
Nochebuena es el miércoles 24 de diciembre por la noche. 
Y Navidad el jueves 25. 
La última noche del año, Nochevieja, es el miércoles 31 de diciembre. ¡Feliz año nuevo! 
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Pista 23 ¿Cuándo lo vas a hacer? 
1. ¿Cuándo vas a comer hoy? 2. ¿Cuando vas a descansar? 3. ¿Cuando vas a tener vacaciones? 4. ¿Cuándo 
vas a cenar hoy? 5. ¿Cuándo vas a ver a tus amigos? 6. ¿Cuándo vas a dormir? 7. ¿Cuándo vas a salir hoy? 8. 
¿Cuándo vas a hacer un viaje? 9. ¿Cuándo vas a terminar este ejercicio? 
 
Pista 24 Hábitos deportivos 
Los españoles, en general, no hacen mucho deporte. Un 0,6% no hace deporte nunca, un 10, 2 % casi nunca 
y un 3, 1% solo en vacaciones. Hace deporte una vez a la semana el 38 % del total de los españoles o como 
mucho, tres veces a la semana el 48,4%. La mayoría juega al fútbol, corre o juega al tenis. 
 
Pista 25 Por megafonía de Ifema 
Señoras y señores, Ifema abre sus puertas. Feria del calzado en el pabellón 3. El sector del regalo, en el 
pabellón 5. El sector del libro, en los pabellones 6 y 7. Los expositores internacionales en el pabellón 6 y los 
expositores nacionales en el pabellón 7. Por favor, los distribuidores y profesionales tienen la etrada por el 
sector sur. 
 
Pista 26 ¿Dígame? 
a. Adiós, b. ¿Dígame?, c. ¿Está carmen, por favor?; d. 91 528 22 93, e. Sí. ¿De parte de quién?, f. Sí, dígale 
que necesito hablar con ella para una cosa urgente. 
 
Pista 27 Está… 
1.  
Laura, ¿está Carlos? 
Sí, creo que acaba de llegar. 
2.  
Hola mamá, soy Miguel. ¿Está Ana? 
Sí, pero está durmiendo. 
3.  
¿Podría hablar con el Sr. Ortiz? Soy María Guerrero. 
Buenos días, Sra. Guerrero. Lo siento, el Sr. Ortiz acaba de salir. 
4.  
¿Está Sergio? 
Eres Carmen, ¿verdad? Mira, es que Sergio se está duchando. 
 
Módulo 6  Hablar de planes y proyectos 
 
Pista 28 El candidato ideal a un puesto 
1. Yo soy muy paciente. Me encantan los niños y me interesa la educación, porque estudio para ser 
maestro. Soy joven. 
2. Me interesa el mundo de la informática. No soy muy comunicativa, pero soy muy buena con los 
ordenadores. Sé conducir.  
3. Lo mío son las personas. Soy muy buena vendedora. Me interesan las relaciones públicas y tengo 
estudios de comercio. Ah, claro, y sé conducir.  
4. Como yo tengo problemas para salir de casa, porque soy minusválido, me interesa trabajar sin 
moverme de casa. Soy creativo y responsable. 
 
Módulo 7  Hablar del pasado 
 
Pista 29 ¿En qué orden? 
Hola me llamo Ana y soy de una ciudad muy bonita del norte de España. Allí nací en el año 78. Mis padres 
cambiaron de ciudad y empecé el colegio en Málaga, con 5 años. Durante los años de colegio hice muchas 
cosas, estudié pintura un año, de 1990 a 1991 y ese mismo año empecé a hacer deporte con un equipo de 
baloncesto hasta que empecé la universidad en 1996. En la universidad compartí piso con varios 
compañeros de estudios. Me licencié en lenguas modernas en el 2001. En el 2002 viajé por todo el mundo. 
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Pista 30 ¿De quién es? 
1. Este cuadro es de estilo cubista y lo pintó Pablo Picasso en 1907. En el cuadro hay 5 mujeres desnudas. 

En el centro, en la zona de abajo hay frutas: sandía, uvas, una pera y una manzana. Las frutas están 
encima de una mesa. 

2. Este cuadro de estilo impresionista pertenece a Joaquín Sorolla. Se pintó en 1909 y representa a su 
mujer y su hija mayor paseando por la playa. Hace aire. Los colores son claros. 

3. Esta Mona Lisa de Fernando Botero se pintó en 1958. Botero pinta figuras grandes y gordas. Su estilo es 
un poco surrealista. 

 
Pista 31 Proyecto de alfabetización 
Internet y las tecnologías de la comunicación pueden ayudar al desarrollo de la educación, especialmente 
en los países en vías de desarrollo. De esta idea nace el Proyecto de Alfabetización, un nuevo portal 
destinado a educadores, formadores y organizaciones elaborado por Google en colaboración con la 
UNESCO y la Feria del Libro de Frankfurt. En muchos países es difícil tener libros y, sin embargo, es fácil 
encontrar un cibercafé. El Proyecto de Alfabetización tiene la finalidad de crear un punto de encuentro para 
las personas interesadas en la lectura , la educación y la alfabetización y de darles información y compartir 
recursos. Desde este portal se puede acceder a libros, artículos de universidades, vídeos sobre 
alfabetización, blogs sobre libros, grupos de lectura, etc. 
 
Pista 32 La vida de una escritora 
Isabel Allende, escritora chilena, nació en 1942 en Lima, Perú el día 2 de agosto. Sus padres se divorciaron y 
en 1945 su madre decidió ir a vivir a Chile con ella y sus hermanos. A los 18 años ingresó en la universidad 
donde estudió Periodismo. Tuvo dos hijos, Paula y Nicolás de su primer matrimonio con Michel Frías, con 
quien se casó en 1962. 25 años más tarde se divorciaron. Isabel tuvo que salir de Chile a Caracas en 1973 
después de ser derrocado su tío, Salvador Allende. Su hija Paula muere en 1992, víctima de una larga 
enfermedad. Isabel Allende publica numerosos libros, entre ellos: La casa de los espíritus (1982), Eva Luna 
(1987) y un año más tarde publica Cuentos de Eva Luna. 
Ganó numerosos premiso también: premio a la Mejor Novela, en 1985 y en 1986, ganó el premio a la 
Autora del Año en Alemania.  
 
Módulo 8  Descubrir la ropa 
 
Pista 33 De colores es el mundo 
1. el papel, el traje de novia, la paz 
2. la fresa, el amor, la sangre 
3. el sol, el calor, la playa 
4. la berenjena, el vino  
5. la naturaleza, las verduras, las plantas 
6. la noche, el dolor, el chocolate 
7. un día triste, el humo 
 
Pista 34 ¿Qué problema tiene? 
1. La fotocopiadora está averiada. Creo que vamos a tener que comprar otra. 
2. El router no funciona. Está averiado y no conecta con Internet. 
3. Esta cámara de fotos no hace buenas fotos, no funciona correctamente. 
4. Mi coche está en el taller. No arranca, no se pone en marcha.  
5. Mi hijo le ha dado un golpe y se ha roto. Era el jarrón de la abuela. 
6. Tengo el ordenador bloqueado y no puedo abrir mis archivos. 
 
Pista 35 ¿De qué habla? 
1. Te lo mando esta tarde. 
2. Los conozco muy bien. 
3. Lo compro en el supermercado. 
4. La visitamos mañana. 
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5. Los vemos en televisión. 
 
Pista 36 De rebajas. 
1. ¿Puedo ayudarlo en algo? 
Sí. Mire. Quería comprar un jersey. Este me gusta. 
Es para usted.  
No, es para un regalo. De la talla en M. 
Mire los tenemos en azul y en verde y tienen un cincuenta por ciento de descuento, es decir, cuestan 15,99 
euros. 
 
2. Por favor, quería unas zapatillas de deporte. ¿Cuánto cuestan? 
Depende del modelo. 
Quería unas sencillas para jugar al tenis. 
Mire estas, son muy buenas y cómodas. 
¿Cuándo valen con las rebajas? 
A ver... 45 euros. 
Ah, vale. Pues unas del 42, por favor. 
 
Módulo 9  Descubrir el entorno 
 
Pista 37  Primero, el salón 
- A ver, Rosa, hoy hay que limpiar el salón y los dormitorios. Limpie bien la zona del comedor, está muy 
sucia. 
- Sí ya vi que tiene manchas. ¿Empiezo por el salón? 
- Sí, primero el salón y después los dormitorios. ¡Ah! Limpie primero el dormitorio pequeño, el de Alicia, 
ella viene pronto y necesita trabajar con el ordenador. 
- Muy bien. 
- Y el jueves haga la cocina. 
- ¿Y el cuarto de baño? 
- El jueves también, antes de la cocina. 
 
Pista 38  ¿Cómo es tu casa? 
1. ¿Cuántos metros tiene tu casa? 
2. ¿Tienes comedor o salón-comedor?  
3. ¿Qué muebles tienes en el salón? 
4. ¿Cuántos dormitorios tiene? 
5. ¿Y cuántos cuartos de baño? 
6. ¿Tienes terraza o jardín? 
 
Pista 39  Estoy buscando un ático 
1. Hola. Llamo para saber si tienen algún piso por la zona de Alcalá de Henares o Guadalajara. Un piso 
grande, como mínimo 150 m2. Somos una familia y necesitamos por lo menos 3 dormitorios y una plaza de 
garaje. ¡Ah! Y cerca del tren. Les dejo mi número: 661 43 28 94 
2. Hola, buenas tardes, estamos buscando un piso de dos dormitorios, luminoso: preferimos un piso alto. 
No importa si es pequeño, de unos 60 m2, pero céntrico y muy bien comunicado, no tenemos coche. 
¿Tienen algo así? 
3. Buenos días. Estoy buscando un piso pequeño, solamente necesito un dormitorio. Puede ser un 
apartamento, o un estudio... muy luminoso, eso sí. Y lo necesito sólo para seis meses, no sé si eso es 
posible...  
4. Buenos días. Quería preguntar si tienen ustedes disponible un piso de 3 dormitorios, luminoso, si es 
posible, con terraza... Y con ascensor. Por favor, llamen a Alba al 624 58 69 31. 
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Pista 40  Inmobiliaria Promalfa, dígame 
1. Hola, buenos días. Mire, estamos buscando un piso pequeño, pero céntrico, exterior... 
2. Llamo por un anuncio que hay en Internet de un piso en la Plaza de Nicolás Aldaba. El número de 
referencia es el 3612... ¿Cómo es el piso? 
3. Hola, buenos días. Mire estoy buscando un piso de 2 dormitorios, tranquilo... ¿Tiene algo así? 
4. Hemos visto un anuncio de un estudio para reformar… 
 
Módulo 10  Hablar de la salud 
 
Pista 41 ¿Cómo se llama? 
Con estos ejercicios vamos a mejorar la fuerza muscular. Como mínimo hay que hacerlo dos días por 
semana.  
1. Sentado en una silla, levantar el pie del suelo y estirar la pierna. Repetir con la otra pierna. 
2. Con las manos en la cintura, subir un escalón con un pie. Repetir con el otro pie. 
3. Sentado en una silla con la espalda recta y las manos en la cintura, levantarse sin mover las manos y sin 
doblar la espalda. 
4. Con los brazos cruzados sobre el pecho, levantar la cabeza y el cuello. Repetir varias veces. 
 
Pista 42  El doctor recomienda…  
1.  
- Buenos días doctor. ¡Me encuentro fatal! Me duele mucho la cabeza y tengo mucha fiebre. 
- A ver… sí. Usted tiene gripe y lo mejor es quedarse en la cama un par de días. 
2. 
- No puedo más. Me duele muchísimo la garganta. ¡Es terrible! No puedo comer. 
- Lo mejor es tomar cosas calientes, mucho líquido y estas pastillas para la infección. 
3.  
- Dígame, ¿qué le pasa? No tiene buena cara. 
- Mire, doctor. Estoy agotada. Me levanto cansada y me acuesto cansada. Tengo mucho trabajo y no paro 
ni un momento. 
- Ya veo. Lo que usted tiene es estrés. Tiene que irse de vacaciones unos días si puede. Duerma mucho y dé 
grandes paseos. Ya verá como mejora.      
 
Pista 43  la consulta 
- Buenos días, doctora. 
- Buenos días. Dígame, ¿qué le pasa? 
- Pues me duele todo el cuerpo y tengo bastante tos. 
- ¿Ha tenido fiebre? 
- No, creo que no. 
- Vamos a ver. Desabróchese la camisa…. Respire hondo…. Otra vez. Bien puede vestirse. 
- ¿Qué tengo doctora? 
- Pues… ¿le duele la cabeza? 
- Sí, me duele muchísimo. 
- Mire, creo que lo usted tiene es gripe. Así que quédese en la cama y descanse. 
- ¿En la cama? 
- Sí, es lo mejor para la gripe. ¡Ah! Y tome cosas calientes. Ya verá como en una semana está usted como 
nuevo. 
- ¿Una semana? ¡Oh, no! 
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